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Timeline Analysis™ es un enfoque único pendiente 
de patente para registrar, organizar y presentar 
datos de los eventos de los procesos. Esta potente 
metodología reconstruye las instancias de sus 
procesos originales paso a paso, desde los datos de 
eventos que se quedaron atrás durante su ejecución, 
le ayuda controlando automáticamente la ejecución 
de los procesos prácticamente en tiempo real y 
alerta al personal de determinadas condiciones, que 
podrá especificar fácilmente. 

Introducción 



El análisis de procesos es esencial para detectar 
ineficiencias, pérdidas de tiempo, cuellos de botella 
y cualquier otro problema que complican los 
procesos. 

Si se identifican estos puntos dentro de las operaciones, 
se pueden mejorar los procesos y ahorrar a las empresas 
tiempo y dinero. El principal objetivo del análisis de procesos 
es conocer en qué consisten los procesos actuales, quiénes 
participan en ellos, cuánto tiempo duran y dónde se pueden 
implementar mejoras. Con esta información, se hacen 
evidentes los pasos o eventos que han de mejorarse. 

Comprensión 
de los análisis 
de procesos 
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E L  S I G U I E N T E  P A S O  E N  E L  A N Á L I S I S  D E  D A T O S  D E  P R O C E S O S 

Process Intelligence, la última generación de la minería de 
procesos, combina parámetros similares a los de la inteligencia 
empresarial con análisis empresariales para ofrecer información 
de los procesos de la empresa a lo largo de todo su ciclo de 
vida y ayuda a acortar las distancias entre los distintos sistemas. 

Gracias a Process Intelligence, los usuarios ahora pueden 
visualizar y analizar los patrones de sus procesos. En lugar de 
usar los datos históricos para implementar cambios actuales, la 
visualización de los procesos en tiempo real permite al usuario 
ahorrar tiempo, dinero y aumentar la eficiencia de la empresa. 

Process Intelligence es una parte esencial de las empresas más 
modernas. Permite obtener información a la hora de tomar deci-
siones empresariales acertadas en su debido momento gracias 
a que no es necesario hacer suposiciones. Las empresas ya no 
tienen que apoyarse en sus «corazonadas». Podrán analizar datos 
en tiempo real y usar las predicciones para tomar la decisión 
oportuna con total confianza. Debido a que las empresas invierten 
continuamente en tecnologías avanzadas, también almacenan 
cada vez más datos dentro de sus sistemas. 
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Sea el propietario    
de sus datos. 
Conozca sus procesos. 
Prevea el futuro. 
Aumente su eficiencia.

Cuando se recuperan los datos, pueden utilizar herramientas 
de Process Intelligence para observarlos. Seguidamente, 
pueden empezar a realizar análisis para descubrir cualquier 
ineficiencia, factor que consume tiempo o evento costoso. 
Por último, gracias a las herramientas de análisis avanzadas, 
pueden controlar los procesos para verificar que las áreas en las 
que se han implementado cambios hayan ofrecido los mejores 
resultados. 



La función de análisis de datos ha requerido siempre mucho trabajo 
para conseguir pocos resultados. Independientemente del proceso 
que se fuera a analizar, la empresa necesitaba que se revisasen 
manualmente o escribiesen códigos interminables para obtener 
respuestas. Ahora, con Process Intelligence, no es necesario programar 
con un desarrollador y a subir los datos no toma nada de tiempo. Con 
una interfaz en la que solo hay que escoger una opción y hacer clic, y 
con cálculos automáticos de los KPI, la tecnología Timeline Analysis™ 
ayuda a llevar el análisis de datos al siguiente nivel. 

Las partes implicadas en los procesos creen conocer todos los aspectos 
de sus procesos como qué eventos se producen y cuándo, quiénes los 
ejecutan y en qué circunstancias se producen. Sin embargo, la mayoría 
de las veces, los responsables de los procesos no cuentan con las herra-
mientas o los recursos adecuados para investigar sus procesos a lo largo 
de todo su ciclo de vida y poder garantizar una precisión y fiabilidad tota-
les. Las herramientas tradicionales de inteligencia empresarial proporcio-
nan información general, pero no una descripción detallada que permita 
al usuario empresarial conocer lo que está pasando con los procesos en 
las unidades empresariales, regiones o sistemas informáticos.

M Á S  A L L Á  D E L  D E S C U B R I M I E N T O  M A N U A L  D E  P R O C E S O S 

Trabajar más en 
menos tiempo 
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¡Conocer sus proce-
sos empresariales  
es ahora mucho   
más fácil! 
Los sistemas informáticos modernos contienen grandes volúmenes 
de información útil. Nos encontramos en la era de los MACRODATOS. 
Estos macrodatos contienen una gran cantidad de información valiosa 
que, si se utiliza eficazmente, puede aportar grandes conocimientos 
para los usuarios empresariales. Gracias a esta información, los 
usuarios empresariales ahora pueden detectar cuellos de botella 
que pueden ser la causa de errores o de un aumento de los tiempos 
de espera, revelar las rutas de ejecución más frecuentes y mostrar 
variaciones de los procesos en mal estado y otras muchas ineficiencias 
ocultas dentro de los procesos. 

Al conocer los datos de los procesos más detalladamente, los analistas 
pueden proporcionar más información sobre el flujo de los procesos de 
su empresa e identificar los procesos que han de ser mejorados. Ello 
ofrece a la empresa un valor añadido, ya que reduce el tiempo y los 
costos invertidos en descubrir y mejorar los procesos ineficientes. 



los tipos de análisis posibles y los tipos de procesos a los que pueden 
aplicarse. La minería de procesos estándar identifica los problemas 
relacionados con los procesos, pero el mayor alcance de la minería 
inteligente de procesos permite obtener respuestas más detalladas y 
precisas sobre la raíz del problema, incluso en entornos complejos en los 
que los procesos ad hoc o la gestión de casos son más comunes. 

Gracias a nuestra metodología de descubrimiento basada en secuencias 
temporales, podemos responder a un mayor número de preguntas con 
mayor rapidez y precisión, controlar complejos procesos en tiempo real y 
alertar en caso de problemas.  

La minería inteligente de procesos amplía la minería 
de procesos a dos dimensiones:  

¡Lleve la optimización 
de los procesos al 
siguiente nivel! 

M I N E R Í A  D E  P R O C E S O S  T R A D I C I O N A L :  E N F O Q U E  B A S A D O  E N 
E S Q U E M A S  V S .  E L  E N F O Q U E  P A T E N T A D O  D E  T I M E L I N E  A N A L Y S I S 
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VS
Process 
Intelligence
de Timeline 

Otras 
herramientas 
de minería de 
procesos 

No se filtra ni oculta nada. A continuación, se aplican diversos métodos 
de análisis altamente especializados a esas secuencias temporales 
sin procesar. Este enfoque ha sido diseñado específicamente para 
resolver las deficiencias del enfoque basado en esquemas. Este método 
gestiona sin problemas procesos irregulares y ad hoc debido a que el 
historial no depende de la naturaleza del proceso. Los eventos que no 
pertenecen a los esquemas aparecen en las ubicaciones reales de los 
historiales y participan en todos los tipos de análisis. El historial de la 
entidad es una representación nativa de las secuencias temporales. El 
cumplimiento normativo se trata como una recopilación compleja de 
normas que se aplican a las secuencias temporales de los historiales. 

El enfoque temporal centra su análisis en la secuencia lineal de las 
acciones creando básicamente los historiales de los objetos. 

Process Intelligence 
vs. otras herramien-
tas de minería de 
procesos 

E L  S I G U I E N T E  PA S O  E N  E L  A N Á L I S I S  D E  D AT O S  D E  P R O C E S O S 
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Process Intelligence
de ABBYY Timeline 

Otras herramientas
de minería de procesos

Inicio

Compatibilidad

Análisis

Cualquier sistema back-end

2-3 empleados

1-3 semanas

Compatible con cualquier sistema 
de registro (CRM, ERP, sistemas 

heredados, HER, etc.). No requiere 
integración.

Casi 30 herramientas analíticas con 
análisis detallados, controles, alertas 

y análisis prescriptivos de los flujos de 
procesos 

SAP, Oracle, Salesforce o ServiceNow

10-20 empleados

1-4 meses

Suele ser incompatible con Citrix, 
sistemas heredados y otros sistemas 
(aunque existan conectores de datos 

costosos). 

Mapas de procesos y otros datos (según 
la solución de minería de procesos), pero 

sin flujos de trabajo de automatización 
funcional 

Empleados necesarios

Fuente de datos



El descubrimiento convencional de los procesos ha supuesto un esfuerzo manual 
por intentar integrar todas las fuentes de datos en la “ruta ideal”. Este enfoque 
tradicional conlleva tiempo y no muestra todos los casos especiales de un proceso. 
Encontrar estos casos especiales es de suma importancia para las operaciones 
empresariales, ya que pueden contribuir significativamente al aumento de los cos-
tes y de clientes insatisfechos que se quejan. Independientemente de cuántos siste-
mas almacenen sus datos de procesos, la tecnología intuitiva de ABBYY Timeline le 
ofrece una visualización completa de sus procesos, incluido cada caso especial. 

TRANSPARENCIA TOTAL 

Ya sea la mejora de los procesos empresariales o la reingeniería de todos 
los procesos juntos, la mejora de los procesos no se detiene. A la hora 
de hacer estos cambios, es igualmente importante analizar el rendimiento 
anterior para controlar los procesos iniciales. ABBYY Timeline supervisa 
automáticamente el rendimiento de los procesos prácticamente en tiempo 
real y asiste en la activación de procesos de solución o tecnologías de RPA. 

MEJORA CONTINUA 

De dos a cuatro horas es lo único que 
se necesita para poder implantarse una 
plataforma de análisis de procesos y 
mejorar activamente sus operaciones. No es 
necesario programar, aunque sus procesos 
sean complejos. La plataforma de uso 
intuitivo hace fácil el análisis de procesos. 

Gracias al análisis de procesos, se obtiene 
mucha más información sobre el rendimiento 
y la ejecución de los procesos empresariales 
que con cualquier otra solución disponible 
actualmente. Sus capacidades de análisis 
avanzadas facilitan la detección de áreas 
problemáticas y el descubrimiento de la 
causa raíz. 

Creación y visualiza-
ción rápidas de análi-
sis de procesos  
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La ventaja de las 
secuencias temporales 

V E N T A J A#1

V E N T A J A #2



La tecnología de ABBYY Timeline elimina la evaluación manual de los 
procesos, lo que permite disponer de más tiempo para evaluar iniciativas de 
mejora de los procesos. 

Con el descubrimiento manual de procesos, un empleado debe identificar 
el proceso en cuestión que la empresa desea descubrir, ya que requiere 
mucho tiempo y elevados costos analizar manualmente un proceso.  

• Decidir los criterios de evaluación del rendimiento 

• Observar el proceso 

• Realizar entrevistas 

• Crear un mapa del flujo del proceso 

• Analizar los datos 

Este proceso puede durar entre 1 y 4 meses frente a las 2 o 4 semanas 
que tarda el software. Además, en este tiempo, el proceso puede cambiar 
o pueden entrar en vigor nuevas normas de obligado cumplimiento. Debido 
al tiempo que conlleva el descubrimiento, no tiene el valor esperado. Por 
otro lado, el descubrimiento se basa simplemente en lo que observa el 
empleado y no en el proceso real. Estos problemas de tiempo y fiabilidad 
pueden evitarse con un software de Process Intelligence.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
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En un mercado altamente competitivo, 
resulta esencial que las empresas estén 
al día de las tendencias y trabajen sin 
descanso en la mejora de la experiencia 
del cliente, a la vez que mantienen 
resultados positivos. La definición 
continua de las oportunidades de mejora, 
la medición de los KPI, el análisis de los 
procesos, la mejora de los procesos y 
el control de los cambios ayudarán a las 
empresas a seguir siendo rentables y a 
situarse por delante de la competencia. 

Implemente una 
cultura de mejora 
continua 

V E N T A J A #3



ABBYY Timeline reduce el costo de la evaluación de los procesos y facilita la 
identificación de oportunidades de mejora interesantes. Además, Timeline puede realizar 
el seguimiento de los costos de un proceso relacionados con el tiempo invertido con 
el fin de identificar los procesos más costosos para la empresa y las áreas en las que 
existen oportunidades de mejora. Cada vez que sea posible reducir la repetición de 
tareas y el tiempo se traducirá directamente en una reducción de los costos. 

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS 

Una vez descubiertos y 
analizados los procesos de una 
empresa, se pueden establecer 
protocolos para crear alertas. 
Esta capacidad para controlar 
y cuantificar la ejecución de los 
procesos en tiempo real también 
le permite evaluar y validar con 
precisión el ROI de cualquier 
iniciativa de optimización o 
automatización. 

Control y 
análisis del 
rendimiento  

Tradicionalmente, las revisiones del cumplimiento normativo se han hecho mediante 
controles aleatorios. Se seleccionaba al azar una de las instancias de un proceso, que 
servía como indicador de que las demás veces que se ejecutaba el proceso cumplía 
la normativa. Aunque los controles aleatorios permiten ahorrar tiempo y costos a 
corto plazo, no retratan con precisión lo que ocurre en la empresa. Normalmente, el 
cumplimiento normativo solo supone un problema cuando es demasiado tarde para 
solucionarlo y ya ha afectado al flujo de trabajo. Timeline es diferente al resto y permite 
al usuario recibir alertas cuando se incumplen las normas que este ha establecido.  
De esa forma, el usuario puede realizar un seguimiento de inmediato para garantizar 
que no se vuelva a repetir. Dado que estas alertas se producen de inmediato y no 
en el informe del mes siguiente, se dispone de tiempo para solucionar el problema y 
detener las infracciones de las normas y errores costosos. Es incluso mejor: todo ello 
se realiza automáticamente en el 100 % de los casos. 

REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE CUMPLIMIENTO 
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V E N T A J A #4

V E N T A J A #5



Timeline le permite observar sus procesos tal cual son para que pueda 
implementar mejoras que aumenten la satisfacción del cliente. Ello puede 
conseguirse analizando la información del recorrido del cliente. Al cargar esta 
información, Timeline muestra automáticamente datos sobre el comportamiento 
de los clientes. Comprender sus comportamientos en la interacción con los 
clientes permite a la empresa mejorar los servicios ofrecidos a los clientes y su 
experiencia. 

MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

Process Intelligence de ABBYY Timeline le ofrece la capacidad de descubrir, 
analizar, controlar y predecir sus procesos. Usando más de 25 herramientas 
de análisis de prácticas recomendadas del sector, podrá analizar los procesos 
empresariales y centrarse en ellos a golpe de clic. Una vez implementadas las 
mejoras, podrá tener el control y recibir alertas en caso de se produzca alguna 
anomalía. Por último, Timeline le ofrece análisis predictivos y prescriptivos que 
le mostrarán cuáles son los siguientes pasos de los procesos, así como una 
solución en caso de que se alejen de la ruta más eficiente. Al disponer de todo 
ello en una única solución, podrá garantizar fácilmente que sus procesos se 
ejecutan con la máxima eficiencia. 

MÁXIMA EFICIENCIA 

Las suposiciones son cosa del pasado. 

Conozca a la perfección sus procesos 
tal cual son de principio a fin y descubra 
información valiosa que le ayude a 
justificar e implementar mejoras en sus 
procesos empresariales y objetivos de 
reingeniería de procesos empresariales. 

Si no puede medirlo, 
no puede mejorarlo 
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V E N T A J A #7

V E N T A J A #6
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C U E S T I O N E S  Q U E  H A N  D E  T E N E R S E  E N  C U E N T A 

Consejos 
para maximizar
las ventajas 
del análisis 
de procesos  
Aunque Timeline puede ser una plataforma fácil 
de usar, con una interfaz intuitiva en la que solo 
hay que escoger una opción y hacer clic, ello 
no significa que no requiera una planificación 
minuciosa para obtener buenos resultados. 

Céntrese en el objetivo empresarial.  

Defina el valor de la empresa en términos de eficacia 
(experiencia del cliente y ganancias), eficiencia (costos) y riesgos 
(fiabilidad) y marque los objetivos que desee alcanzar.  

Decida quién será el responsable del proyecto y sus 
resultados. 

Los proyectos de mejora de los procesos y, sobre todo, los de 
reingeniería de procesos requieren una planificación y un trabajo 
minuciosos. Por ello, la mejora de los procesos no puede dejarse 
en manos de alguien que no tenga tiempo para ello. Un obstáculo 
para las empresas es invertir en software para obtener información 
sobre procesos en los que nunca llegan a implementar cambios 
significativos de mejora. Evite este problema determinando quién 
será el responsable tecnológico y si dispone del tiempo y los co-
nocimientos necesarios. 

Empiece desde abajo pensando en grande. Comience 
su recorrido de descubrimiento y análisis con un mayor 
conocimiento de sus procesos.  

Comenzar una iniciativa de procesos con algo conocido le ayudará a 
manejar la plataforma y le permitirá conseguir rápidamente pequeños 
logros que se convertirán en grandes triunfos en lo que ahorros res-
pecta. Elija un proceso en el que el inicio y el final estén claramente 
definidos. Cada responsable de dicho proceso se beneficiará de la 
información que permitirá reducir costes o aumentar la eficacia.  
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No se quede estancado.     
Optimice sus procesos una y otra vez. 

Identifique las formas en las que puede mejorar teniendo 
siempre presente a sus clientes. Una vez que cuente con 
información procesable, no tendrá que hacer grandes cam-
bios en los procesos para ver y comprender los resultados 
y el impacto de los cambios. Gracias a este nuevo tipo de 
análisis, podrá hacer correcciones y probarlas. Podrá mejorar 
sus procesos y usar la información de estos gradualmente 
para seguir identificando nuevas oportunidades de mejora. 

Haga que sus esfuerzos de mejora de los procesos 
sean factibles para sus trabajadores.  

Implique a todos los participantes. Las mejoras y los 
cambios de los procesos no se producen aisladamente. 
Forme un equipo de gestión de cambios con capacidad 
de resistencia. Intente implicar a los trabajadores en los 
cambios de los procesos, ya que ello aumentará su deseo 
de seguir en los procesos en el futuro. 

Automatice las áreas de sus procesos para 
aumentar la eficiencia.  

Descubra los procesos redundantes, fallidos o mal 
ejecutados e identifique rápidamente aquellos con mayor 
potencial de automatización. Conozca cómo los procesos 
automatizados interactúan con otras tareas de procesos y 
sistemas informáticos. 

Los hechos no mienten.  

El análisis de procesos le permite analizar los procesos a 
partir de hechos en lugar de opiniones subjetivas. Hable 
abiertamente y con transparencia de los datos que usa y 
de los hechos resultantes de estos análisis. 



Los métodos antiguos simplemente se han quedado atrás. La 
transformación digital que está arrasando en todos los sectores 
—y las empresas que han depositado mucha confianza en las 
herramientas tradicionales de inteligencia empresarial— también 
ha dado lugar al nacimiento de la minería de procesos y la 
inteligencia de procesos. La inteligencia de procesos ofrece a las 
empresas una mayor claridad que la ofrecida por la minería de 
procesos y la inteligencia empresarial tradicionales. 

Process Intelligence está pasando de ser una tecnología emer-
gente a un estándar del sector. ¿Está su empresa preparada 
para unirse a otros miles de empresas que ya han conseguido 
Process Intelligence? 

Podrá confiar en los sistemas de inteligencia 
empresarial para el control de las operaciones y el 
rendimiento. Pero, en caso de que los parámetros no 
estén dentro de los rangos, ¿cómo identifica la causa? 
¿Cómo saber exactamente cuál es el proceso que no 
está rindiendo adecuadamente, por qué ocurre esto y 
dónde aplicar medidas correctoras?   

Excelencia    
de los procesos  
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R E S U L T A D O S  P R O C E S A B L E S 

Process Intelligence reduce enormemente el tiempo de análisis 
necesario para conocer sus procesos empresariales. Debido a 
las diversas rutas en las que se ejecutan realmente los procesos 
y las numerosas variables de los procesos complejos, suele ser 
difícil obtener una visión precisa de cómo funcionan los procesos 
si se hace manualmente. Además, también toma bastante tiempo 
conocer y comprender los procesos manualmente. Y no solo eso: 
cualquier persona representa un proceso desde su propia perspec-
tiva en función de su puesto. 

Gracias al poder del descubrimiento automático de procesos 
mediante minería inteligente de procesos, pueden evitarse todos 
estos análisis costosos y sesgados que requieren mucho tiempo y 
son imprecisos con frecuencia. Además de evaluar las anomalías, 
es el momento idóneo para evaluar las áreas en las que se pueden 
implementar mejoras en los procesos y aumentar su eficiencia. Con 
procesos que siguen decisiones basadas en normas, es muy fácil 
detectar las anomalías. Pero, ¿qué ocurre con los procesos que 
son más específicos? Aquí es donde resulta verdaderamente útil 
seguir un enfoque basado en secuencias temporales para analizar 
los procesos. 

ABBYY Timeline ofrece esa capacidad de hacer más visibles y des-
cubrir los detalles más pequeños de la ejecución de los procesos, 
de manera que pueda obtener una visión completa de cómo se 
ejecutan los procesos con total transparencia. 



ABBYY Timeline cuenta con tres pilares que le ayudan a aumentar 
la inteligencia de sus procesos. Con los análisis, podrá encontrar la 
causa raíz y empezar a ver dónde se pueden realizar mejoras de los 
procesos ineficientes. Una vez abordados los problemas, es importante 
asegurarse de que no vuelvan a aparecer. Gracias a características de 
control y alerta, estará seguro de que los procesos fluyen de manera 
eficiente. 

Por último, los módulos de análisis predictivos y prescriptivos le 
mostrarán los siguientes pasos que deberá dar dentro del proceso y le 
ofrecerán la solución para prevenir posibles anomalías. 
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• Elimina la ardua, costosa y a menudo subjetiva 
evaluación manual de los procesos. 

• Visualiza fácilmente los procesos empresariales 
de principio a fin que se extienden por 
diversos sistemas para definir integralmente 
los escenarios y permutaciones previos a la 
automatización 

• Muestra el impacto claro y cuantificable en los 
costos posterior a la implementación 

• Ofrece justificaciones basadas en datos de 
futuras iniciativas de automatización 

• Controla la ejecución de los procesos 
activados mediante bots en tiempo real usando 
funcionalidades de alerta para generar procesos 
de solución automatizados 

• Supervisa el impacto en el flujo de procesos de 
automatización ascendente y descendente para 
garantizar el cumplimiento de los protocolos 
aplicados 

¿Por qué es Timeline 
Process Intelligence 
diferente? 

No podrá vivir en la ignorancia nunca más    

En estos momentos, se prevé que las empresas estén perdiendo 
el 50 % de las oportunidades de automatización.¹ Esto se debe a 
la falta de conocimiento total de los procesos y no a que no saben 
por dónde empezar. Con los análisis de procesos, no cabe ninguna 
duda de los procesos que deben ser automatizados.

Aumente     
la inteligencia    
de sus procesos 



ABBYY Timeline puede conectar y extraer datos desde prácticamente 
cualquier sistema empleado en la gestión de su empresa: sistemas 
heredados, aplicaciones por paquetes (CRM, HCM, etc.), socios 
comerciales y bases de datos/EDW/marts. 

Importe los datos a Timeline y obtenga de inmediato total transparencia 
e información sobre sus procesos. Con casi 30 módulos incorporados, 
el análisis de procesos nunca ha sido tan fácil. 

Mejore la sus 
procesos con 
Process Intelligence 
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Gane plena confianza en sus procesos gracias a análisis avanzados utilizando Timeline 
Analysis™. Es escalable y fácil de usar. No importa si va a cargar una fuente de datos o 
muchas, Timeline no usa códigos: la posibilidad de realizar análisis de las capacidades 
de la nube simplemente arrastrando y soltando hace que la excelencia de los procesos 
sea algo asequible para todo el mundo. El enfoque de análisis de procesos de Timeline 
ayuda a que cualquier persona se convierta en un experto en procesos. 

Todo lo que necesita el usuario empresarial  

Mejore el Process IQ de su empresa y conviértase en un experto en procesos sin necesidad 
de ser programador titulado o contar con la certificación LEAN Black Belt. El acceso a la infor-
mación operativa esencial no debería limitarse a analistas y usuarios informáticos avanzados. 

Con Timeline, cualquier usuario empresarial puede generar consultas exhaustivas sin 
problema, descubrir automáticamente la ejecución de los procesos, profundizar en los 
detalles con casi 30 herramientas de análisis de las mejores prácticas preestablecidas, 
predecir resultados en fase temprana y supervisar operaciones para garantizar que los 
procesos se ejecuten conforme a lo previsto. Todo ello se adapta a las necesidades del 
usuario empresarial sin tener que programar. 

N U E V O  E N F O Q U E  A N A L Í T I C O

Cualquier persona. En cual-
quier lugar. Cualquier día. 
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En su empresa, hay mucho más que procesos que van del pedido al cobro o del 
aprovisionamiento al pago y procesos ITSM. ¡Mejore su empresa de manera integral 
con la primera y única plataforma diseñada para usuarios empresariales! Un gran 
número de herramientas de minería de procesos tradicionales se limitan a conectar 
determinadas fuentes de datos como SAP, Oracle, Salesforce o ServiceNow. Con 
Timeline, podrá cargar datos, descubrir, analizar, controlar y mejorar cualquier 
proceso empresarial en cualquier sistema con independencia de la complejidad del 
proceso. Timeline cubre sus necesidades. 

Además, estas herramientas no solo le permiten acceder a los dispositivos en los 
que se haya instalado el producto. Con la solución de la nube, no es necesario entrar 
en un dispositivo para obtener información sobre los procesos en tiempo real. Mejore 
todos sus procesos empresariales en cualquier lugar, momento y dispositivo. Ya es 
hora de que el «Siempre lo hemos hecho así» deje de frenar a su empresa.

Los procesos implican a numerosos departamentos y empleados, 
distintas regiones y diversos sistemas de back-end y de datos. 

Análisis avanzados de 
procesos en cualquier 
momento y lugar al 
alcance de todos 
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¡No te resistas 
más al cambio!



Tanto la ingeniería de procesos convencional como la Process Intelligence de 
Timeline pueden ayudarle a tomar decisiones de mejora de los procesos de forma 
rápida y fiable, aunque los dos tipos de soluciones funcionan de forma bastante 
diferente. El poder de Timeline procede de su enfoque único Timeline Analysis™ 
para la inteligencia de procesos. 

Timeline le proporciona total visibilidad de todos sus procesos de principio a fin, 
incluso cuando varias fases de los procesos se ejecutan con varios sistemas de 
back-end. El resultado es que se pueden ver y analizar procesos completos, aun 
cuando no se puedan encontrar estos datos en ninguno de sus sistemas actuales. 

Process Intelligence de Timeline le permite visualizar y analizar cualquier proceso 
empresarial sin integrar ni modificar la infraestructura informática existente. Con 
nuestra plataforma segura de la nube, podrá descubrir, analizar, controlar de forma 
automatizada y predecir 24/7/365 los procesos en cualquier parte del mundo desde 
la que pueda acceder a un navegador web. 

Conclusión
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Con ABBYY Timeline, se consigue una excelencia sostenible de los 
procesos empresariales gracias a casi 30 herramientas de análisis 
preestablecidas que ofrecen información sobre los procesos.  



             

¿Preparado para ver lo que la verdadera inteligencia de procesos puede hacer por su empresa? 

Descubra cómo otras empresas, como la suya, usan ABBYY Timeline.

Aumente la inteligencia
de sus procesos

Más información

WWW.ABBYY.COM

1) https://www.ey.com/en_gl/financial-services-emeia/get-ready-for-robots 
Para obtener más información, visite www.abbyy.com/es/timeline.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su representante local de ABBYY de la lista de www.abbyy.com/es/contacts. 
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